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NOTA ACLARATORIA SELECCION NACIONAL SÉNIOR
ESPECIALIDAD BOWLING

Ante las numerosas peticiones para que aclaremos cómo se formará la selección nacional
senior y qué torneos son los valederos para poder formar parte de ella en las temporadas
2019/2020 y 2020/2021, informamos:

Torneos Valederos para el Ranking Sénior
A) Temporada 2019/2020
Para esta temporada iban a entrar los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Copa Presidente
Cto de España de Parejas
1º Torneo Preselección
Cto de España Sénior

El campeonato de Europa se celebra en Viena a finales de enero de 2020, pero tenemos que
confirmar los participantes a finales de noviembre de 2019 por lo que los dos últimos
torneos no entrarían por tiempo en el ranking de esta temporada.
B) Temporada 2020-2021
En agosto de 2021 habrá mundial por tanto tendremos la posibilidad de meter en el ranking
los dos torneos que no entran de este año y los cuatro de la temporada 2020-2021.
Los torneos valederos para el ranking de la temporada 2020-2021 serán los siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1º Torneo Preselección 2019
Campeonato de España Sénior 2020
Copa Presidente temporada 2020-21
Campeonato de España de Parejas temporada 2020-21
1º Torneo Preselección temporada 2020-21
Campeonato de España Sénior 2021.

De todos los torneos (6) se descontará el de peor puntuación a todos los jugadores.
El campeón/a del Campeonato de España Sénior 2021 tendrá una plaza asegurada para
formar parte del equipo nacional que nos representará en el mundial.
Si el ganador del Campeonato de España ya está clasificado por ranking, su plaza la ocupará
el siguiente de la lista del ranking.
Sistema de puntuación.- Los 20 primeros clasificados de cada torneo puntuable
recibirán puntos, en función del orden de clasificación, que van desde los 100 del
primero a los 16 del clasificado en el puesto 20.
Resolución de empates.- Los empates a puntos entre dos o más jugadores/ras se
resolverán de la siguiente manera:
1. Ganará el mejor promedio de todos los empatados
2. Ganará el mejor clasificado en Cto Sénior 2021
3. Mejor clasificado 1º torneo preselección 2020
y así hasta llegar al último torneo 1er Torneo Preselección 2019
En principio los torneos puntuables para la formación de la Selección Española Sénior se
disputarán en la misma instalación que la selección absoluta, no obstante si el número de
participantes no nos permite disputar los torneos a todos los sénior que se hayan apuntado
al ranking, se estudiaría la posibilidad de disputar las partidas en otra instalación diferente.
Toda la normativa de la selección sénior se explicará mejor en el Proyecto deportivo de la
próxima temporada, pero sirva como referencia lo expuesto en este comunicado.
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